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Introducción 
 

 

El manual que estás leyendo forma parte                      

de una serie de manuales. 

 

Esta serie de manuales enseña cómo usar un 

ordenador e internet.  
 

Los manuales están escritos usando lenguaje fácil de 

leer y de entender. 
 

Cada manual trata de un tema concreto del uso del 

ordenador.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice de temas de la serie de manuales: 

1. Encender y apagar el ordenador                                                               

- Uso del ratón y del teclado 
 

2. El escritorio: mover ficheros,                                   

crear y borrar archivos. 
 

3. Atajos – Comandos del teclado. 

 

4. Memoria USB 

 

5. Microsoft Word  
 

6. Editor de Video 

 

7. Seguridad digital 
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8. Google Chrome 

 

9. Google Maps 

 

10. YouTube 

 

11. Gmail 

 

12. Facebook y Messenger 
 

 

13. Pixlr X 
 

14. Curriculum Vitae Europass 
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La serie de manuales ha sido escrita por expertos de 7 

organizaciones:                                                                         

Las 7 organizaciones son: 

Associazione Uniamoci Onlus de Italia  
 

Asociacija "Aktyvus Jaunimas"                    

de Lituania 
 

Centro Social e Paroquial Santos Martires 

de Portugal 
 

Tallinna Tugikeskus JUKS de Estonia 

 

IES El Greco de España 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Spolecznych Alpi de Polonia 

 

Università Degli Studi Di Catania de Italia 
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Puedes encontrar más información en lectura fácil sobre nuestro 

proyecto en la página web:             

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/ 

Esta serie de folletos ha sido realizada como 

resultado de un proyecto Erasmus+.   

Este Proyecto Erasmus+ se llama                 

Accessible Information Material. 
 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

Erasmus+ es un programa de la Unión 

Europea da dinero para diferentes tipos de 

proyectos en toda Europa. 

 

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/
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Video Editor                                                                                         

Cómo abrir el programa 

Editor video es un programa de ordenador                                             

para editar videos en Windows 10. 

Haz clic en el icono que encuentras abajo,                                  a 

la izquierda de la pantalla. 

 

Busca el programa Fotos.  

 

Haz clic en Fotos. 

Inicio 

Haz Click en Fotos 
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Se abre una nueva ventana. 

Haz clic en Editor de vídeo 

 

Se abre el programa Editor de vídeo. 
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Crea un nuevo vídeo                                                             

Haz clic en Proyecto de Vídeo Nuevo. 

 

 
Se abre una ventana pidiendo un nombre para el nuevo video. 

Escribe el nombre sobre la línea de color. 

Haz clic en el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

Nuevo proyecto 

Escribe aquí el 

nombre del vídeo 

Clic aquí 
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En la pantalla, arriba a la izquierda encuentras el botón Agregar.                                                                                        

Haz clic en el botón + Agregar. 

 

 

Se abre este menú                                   

 

En este menú, tienes que elegir una de las opciones. 

Tienes que elegir la opción donde tienes guardados tus vídeos o 

fotos para el nuevo vídeo. 

  

Clic aquí 
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Haz clic en Desde este PC si tienes las fotos o los vídeos que 

necesitas en una carpeta de tu ordenador o en un pen drive.  

 

Haz clic en De mi colección si tienes las fotos o los videos que 

necesitas en OneDrive. 

 

 

OneDrive es un espacio on-line donde puedes 

almacenar fotos, vídeos, etc. 

Haz clic en De la web si quieres utilizar una foto o vídeo de 

internet. 

 

 Busca las fotos o vídeos que 

necesitas y selecciónalos.                   

Haz clic para Abrir.      
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Aparecen en un cuadro blanco en la parte de arriba de la 

pantalla. Este cuadro blanco se llama Biblioteca de proyectos. 

 

Si no necesitas algo, puedes borrarlo de la Biblioteca.                                                               

Para borrar algo selecciónalo haciendo clic sobre  

el objeto y después haciendo clic en el cubo.                                                    

 

 

Biblioteca 

Una foto seleccionada 

aparece así  

Cubo 

Cubo 
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Cerrar Video Editor                                                                          

Haz clic en la X que aparece arriba a la derecha. 

Todos los cambios se guardarán automáticamente. 

Abrir un proyecto otra vez                                                                  

Abre Editor Video y haz clic en la imagen del video  

en el que estabas trabajando. 

Crear una tarjeta de título 

La tarjeta de título es una imagen  

con una breve descripción de tu vídeo.  

Para crear la tarjeta, haz clic en Agregar tarjeta de título.                                                                                                  

Aparece un cuadro gris en la barra de guión gráfico.  

El guión gráfico está en la parte inferior de la pantalla en Video 
Editor. 

Tarjeta de título 

Guión gráfico 
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El guión gráfico contiene todo lo que añades a tu vídeo. 

Modificar la tarjeta de título  

Haz clic en Duración 

Se abre un menú con la duración que quieres que tenga la 

etiqueta de título en tu vídeo.  

 

Puedes cambiar el tiempo que dura la tarjeta de título en 

pantalla. 

Teclea la duración que quieres. Pulsa Intro después. 

Haz clic en Texto o Fondo para añadir o modificar el texto y el 

fondo de tu tarjeta de título. 

Se abre una nueva ventana. 

O puedes añadir la 

duración que deseas 

Puedes elegir uno de los 

tiempos establecidos 
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Haz clic en Fondo para elegir el color del fondo de tu tarjeta de 

título. Haz clic en el color que te guste.                                                                   

Si quieres, puedes elegir otro color.  

Para ello, haz clic en el botón + debajo de los 

colores propuestos.         

Se abre una nueva ventana.  

Haz clic en la zona del círculo con el color 

que quieres elegir.                                                      

Debajo del círculo aparece una barra para 

elegir la intensidad del color. Elige el color 

que deseas y haz clic en aceptar. 

Fondo 
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Para añadir el texto a tu tarjeta de título, haz clic en Texto. 

 

 
 
Escribe un título, por ejemplo: “Colección de flores”. 

Escribe tu título en el cuadro en blanco  

Debajo del espacio donde escribes el 

título, puedes elegir diferentes estilos 

de texto.  

Puedes probar estilos pinchándolos, 

moviéndote con las flechas o con la 

rueda del ratón puedes verlos. 

Asegúrate de que el último Estilo que 

pinchas es el que tú quieres usar.  

Debajo de Estilo encuentras diferentes 

posibilidades de Diseño  

 

Texto 
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Aquí puedes elegir en qué parte de la 

pantalla quieres que aparezca el texto. 

Haz clic en los ejemplos para verlos  

y elige el que más te guste. 

Para ver cómo ha quedado tu tarjeta de título 

en el vídeo, haz clic en el botón de Play, 

debajo del panel de título. 

Puede ocurrir que elijas una duración de la etiqueta  

de título mayor que la duración del título. 

Para hacer la duración del título más larga, haz clic en pestaña 

gris derecha y desplázala hasta llegar al punto blanco de la 

derecha.   

 

 

 

Para mover la pestaña, tienes que hacer clic sobre ella  

y al mismo tiempo mover el ratón a la derecha. 

Pestaña derecha  

Play 

Punto blanco  Pestaña izquierda  
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Si quieres que aparezca sólo el fondo durante unos segundos, 

antes de que aparezca el título,  

haz clic en la pestaña gris izquierda y muévela hacia el centro. 

Comprueba el resultado haciendo clic Play y haz los cambios 

que quieras. 

Cuando estés satisfecho con tu tarjeta de título, haz clic en 

Listo.                                                                                        

Tras hacer clic en Listo vuelves a  

la pantalla de inicio. 

Si no quieres guardar los cambios de tu Tarjeta de título, 

 haz clic en Cancelar. 

 

Se abre esta ventana  

 

Haz clic en el botón Aceptar para salir sin guardar o Cancelar 

para volver atrás. 

Puedes añadir una Tarjeta de título antes de cada una de las 

fotos o vídeos que insertes en tu Guión gráfico de historia. 
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Añadir y modificar fotos   

Para añadir fotos al guión gráfico de historia, haz clic en una de 

las fotos de la biblioteca de proyectos y muévela al guión gráfico. 

Debes arrastrar la foto al recuadro blanco.  
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Igual que en la Tarjeta de título, puedes elegir la duración de esta 

imagen y añadir texto. 

También puedes hacer otros cambios en la foto. 

Haz Clic en Movimiento, para añadir movimiento.  

Se abre una ventana con tu foto a la izquierda y varias opciones 

de movimiento a la derecha. 

 

Haz clic en una de las opciones, después haz clic 

en Play. En la imagen de abajo, verás el efecto. 

Elije el que prefieras y haz clic en él. 

Después haz clic en Listo.  

Si no quieres añadir un movimiento, haz clic en Cancelar. 

Opciones de 
movimientos 
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Haz clic en efectos 3D para añadir  

estos Efectos 3D a tu foto.  

Efectos 3D son por ejemplo: añadir confeti o poner un rayo. 

Cuando eliges uno de ellos,  

Puedes modificar algunas características del efecto. 

 

 
Puedes cambiar el volumen del sonido del efecto 

moviendo el punto gris hacia la izquierda o hacia 

la derecha.  Hacia la izquierda baja el volumen, 

hacia la derecha lo aumenta.                                                           

En la foto verás varias flechas.  

Puedes hacer clic en las flechas para rotar el efecto. 

Opciones de 
efectos 3D 
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En la foto, hay también un cuadro con 

pequeños cuadritos blancos en las esquinas. 

Haz clic en uno de ellos mientras mueves el 

ratón para hacer mayor o menor el efecto. 

Debajo de la foto hay una línea gris. 

La línea gris representa la duración del efecto en comparación 

con la duración de la foto.       

Puedes cambiar la duración moviendo las dos pestañas de la 

línea gris.   

Puedes comprobar cómo queda tu efecto haciendo 

clic en el botón Play debajo de la foto.                  

Haz clic en las flechas 
para rotar el efecto 
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Si no te gusta el efecto, puedes elegir otro. 

Para elegir otro, tienes que hacer clic en Efectos. 

El botón Efectos está encima de la imagen del efecto elegido. 

Cuando estés satisfecho con tu efecto 3D, 

haz clic en Listo. Si no quieres añadir el 

efecto 3D haz clic en Cancelar.  

Haz clic en Filtros para añadir un filtro a tu foto.  

Añadir un filtro significa cambiar la combinación de 

colores de la foto, por ejemplo, convertir tu foto a blanco y negro.  

En la parte derecha de la pantalla, 

puedes ver los diferentes tipos de filtros que puedes elegir. 

Haz clic en uno de ellos  

para ver una vista de ejemplo del filtro en tu foto.  

 

Vista de 
ejemplo 

Tipos 
de 

filtros 
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Cuando estés satisfecho con tu filtro, haz clic en Listo. 

Si no quieres añadir el filtro, haz clic en Cancelar. 

Al lado del botón Filtros hay otro botón. 

Si haces clic en este botón, podrás elegir entre dos opciones: 

Quitar barras negras es para eliminar el espacio negro 

alrededor de tu foto en el vídeo. 

Reducir para ajustar mantiene el tamaño original de la foto,  

por lo que pueden aparecer las barras negras.                                                                                                                        

Para elegir la opción, tienes que hacer clic en la que quieras. 

  

 

 

Quitar el espacio 
negro 

Ajustar la foto a 
tamaño original 
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Al lado de este botón hay otro.  

Este botón es para rotar la foto. 

Cada vez que hagas clic, rotarás la foto. 

 

Haz clic en el cubo para borrar la foto seleccionada. 

 

Haz clic en los tres puntos  

para borrar todo el Guión gráfico de historia. 

Añadir y modificar un vídeo 

Para añadir vídeos al Guión gráfico de historia, tienes que hacer 

clic en un vídeo de la Biblioteca de proyectos y arrastrarlo a un 

cuadrado blanco del Guión gráfico. 

 

 

 

 

 



26 
 

Hay varias cosas que puedes cambiar en un vídeo. 

Las cosas que puedes cambiar las encuentras en los botones 

que hay en la parte superior del Guión gráfico de historia. 

 

 

Puedes añadir una tarjeta de título. 

Puedes cortar el vídeo haciendo clic en Recortar. 

Haz clic en Recortar y se abre una nueva ventana. 

 
Debajo del vídeo hay una línea gris con dos pestañas grises,  

una al principio y otra al final de la línea. 

Para recortar el inicio del vídeo, haz clic en la pestaña de la 
izquierda mientras mueves el ratón hacia la derecha.  
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También puedes hacer clic en la pestaña y moverla con la flecha 

del teclado.  

Para recortar el final del video, haz clic en la pestaña de la 

derecha mientras mueves el ratón hacia la izquierda.  

También puedes hacer clic en la pestaña  

y moverla con la flecha del teclado.                                                                                                                                                                                   

 

Haz clic en el botón Play para ver el resultado y si 

ha quedado como quieres. Puedes mover las pestañas una y otra 

vez hasta lograr el resultado que quieres.  

Cuando estés contento con el recorte    

haz clic en Listo.  

Para recortar el inicio del vídeo, 

mueve esta pestaña a la izquierda 

Para recortar el final del vídeo, 

mueve esta pestaña a la derecha 

> < 
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Para dividir el video en dos partes, 

haz clic en Tiempo parcial.  

Haz clic en tiempo parcial y se abre una nueva ventana. 

Debajo del video hay una línea gris con una pestaña redonda en 

el lado izquierdo. 

 

Haz clic en el botón Play debajo del vídeo.  

Cuando el vídeo llegue al punto que quieres dividir,                   

haz clic en el botón Pausa.  

 

La parte del vídeo a la izquierda de la pestaña es el Clip 1.  

La parte del vídeo a la derecha de la pestaña es el Clip 2.  

Clip 1 Clip 2 
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Si estás contento con los dos clips creados, haz clic en Listo.  

Si no, puedes volver a mover la pestaña 

hasta que te guste el resultado.  

Si no quieres guardar los cambios,          

haz clic en Cancelar.  

Puedes añadir Texto. 

Haz clic en el botón Texto y se abre una ventana nueva.  

Las instrucciones para añadir texto al vídeo son las mismas que 

para añadir texto a la tarjeta de título.                                       

Mira la página 16 del folleto. 

Para cambiar el encuadre de tu vídeo,                  

haz clic en el botón Movimiento.  

Cambiar el encuadre significa                                                    

que puedes enfocar una parte concreta del vídeo. 

Las instrucciones para cambiar el encuadre son las mismas que 

para añadir movimiento a tus fotos. Mira la página 20 del folleto.  
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Para añadir un Efecto 3D a tu vídeo,                  

haz clic en el botón Efectos 3D. 

Las instrucciones son las mismas que para añadir un efecto 3D a 

tus fotos. Mira la página 21 del folleto. 

Para añadir un filtro a tu vídeo,                                

haz clic en el botón Filtros.  

Añadir un filtro significa cambiar la combinación de colores del 

vídeo, por ejemplo, convertirlo a blanco y negro.  

Las instrucciones son las mismas que para para añadir un filtro a 

tus fotos. Mira la página 24 del folleto. 

Para hacer tu vídeo más rápido o más lento,        

haz clic en el botón Velocidad. 

Haz clic en el botón velocidad. 

Aparece una pequeña ventana con 

una línea gris y una pestaña gris en el centro.  

Mueve la pestaña hacia la izquierda o la derecha con tu ratón o 

las flechas del teclado para cambiar la velocidad del vídeo. 
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Los otros cuatro botones que encuentras tienen 

las mismas instrucciones que para las fotos.                            

Mira la página 25 del folleto. 

Cuando hayas puesto varias fotos y vídeos en el Guión gráfico de 

historia, puedes cambiarlos de orden como quieras. 

Para cambiar el orden de los elementos del Guión gráfico 

tienes que hacer clic en la foto o vídeo que deseas mover y 

mientras presionas el ratón, moverlo a la posición que quieras. 

 

Botones de la parte de arriba de la pantalla 

Puedes ver el nombre de tu video                                                

arriba a la izquierda, al lado de las palabras Editor de vídeo. 

Para cambiar el título de tu vídeo, haz clic en el botón 

con el lápiz que está al lado del nombre. 



32 
 

Haz clic y aparece una pequeña ventana en la 

que puedes escribir el nombre de tu vídeo. 

Después de escribir el nombre,                       

haz clic en Aceptar para guardarlo. 

Los botones rehacer y deshacer están arriba, en el 

centro de la pantalla. Son dos flechas curvadas.  

Haz clic en deshacer para eliminar el último cambio que 

hayas hecho en tu vídeo. Puedes hacer clic varias veces y 

eliminar los cambios uno a uno. 

Haz clic en rehacer si prefieres mantener el cambio que 

has eliminado. Puedes hacer clic varias veces y recuperar 

los cambios uno a uno. 

Para elegir la música de fondo que se escuchará 

en tu vídeo tienes que hacer clic en Música de 

fondo. 

Haz clic en Música de fondo. Se abre una nueva ventana. 

En la ventana, verás una lista con las canciones que puedes 

elegir. Pincha en el botón      para escuchar cada una. 
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Selecciona la que más te guste pinchando sobre ella.                 

El nombre se marcará en gris. 

 

 

 

 

 

Elige el volúmen de la Música de fondo. Haz clic en el punto gris 

de la línea de abajo y mueve el ratón.                               

También puedes moverlo con las flechas del teclado.  

Si mueves el punto a la izquierda, bajas el volumen de la música.                                                                                          

Si mueves el punto a la derecha, subes el volumen de la música.  

Después de seleccionar el volumen que quieres, haz clic en 

Listo para guardar los cambios. 

Haz clic en cancelar si no quieres música de fondo. 

Elige la canción 

que más te guste 

Mueve el punto 

gris para subir o 

bajar el volumen 
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Para añadir música desde tu ordenador tienes 

que hacer clic en Audio personalizado. 

Haz clic en audio personalizado. Se abre una nueva ventana.  

En esta ventana, haz clic en + Agregar el archivo de audio 

 
 

Se abre una nueva ventana. 

A la izquierda de la ventana, 

tienes que hacer clic en la 

carpeta donde tengas la 

música que quieres. 

El contenido de la carpeta lo verás                                               

en el cuadro blanco principal de la ventana. 

Haz clic en la canción que deseas y pincha en Abrir. 

Haz click en la canción 

Haz click en Abrir 
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El nombre de la canción aparece en una barra gris,              

debajo del vídeo.  

Si quieres que la música empiece más tarde que el vídeo,       

haz clic en la pestaña gris de la izquierda                                      

y mueve el ratón a la derecha.  

También puedes hacer clic sobre la pestaña gris izquierda y 

moverla con la flecha          del teclado. 

 

 

Si quieres que la música termine antes que el vídeo, haz clic en 

la pestaña gris de la derecha y mueve el ratón a la izquierda.  

También puedes hacer clic sobre la pestaña gris derecha y 

moverla con la flecha          del teclado. 

 

 

Mueve la pestaña a la derecha para que la canción empiece más tarde. 

> 

Mueve la pestaña a la izquierda para que la canción termine antes. 

< 
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Haz click en Play para ver el resultado.  

 

También puedes añadir otra música en diferentes partes del 

vídeo. 

Para añadir otra música,                       

haz clic en Agregar el archivo de audio y pincha en la canción 

que quieres elegir. Después haz clic en Abrir. 

 

 

Si quieres eliminar alguna de las canciones haz 

clic en la X.  

Debajo de la imagen principal, hay una línea gris con varias 

pestañas. Mueve las pestañas para ajustar las canciones que 

has elegido. 

Las canciones elegidas 

aparecen en la derecha 

de la pantalla. 

 



37 
 

Haz clic en Play para ver tu vídeo.  

Si te gusta la música que has puesto a tu 

vídeo, haz clic en Listo.  

Si no quieres añadir la música, haz clic en Cancelar.                   

Se abre una nueva ventana. Haz clic en OK. 

Verás otra vez el Guión gráfico de historia. 

 

Puedes guardar tu vídeo cuando hayas 

terminado.                                           

Haz clic en Finalizar vídeo. 

 

Se abre una nueva ventana. 

Haz clic en Exportar. 

Se abre una nueva ventana. 

En la parte izquierda de la ventana, 

eliges donde guardar tu vídeo. 

Haz clic en exportar para guardar tu vídeo. 
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